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RESUMEN DE ACTIVIDADES DURANTE ESTE AÑO 2017 

 

 
 

Se han desarrollado Seminarios y Cursos Acreditados en los COF, también a cargo del CEDH, 

así como de AEFHOM, tanto de introducción a la homeopatía, como de formación continuada 

Cursos monográficos sobre: 

- Homeopatía en Pediatría,  

- Patologías invernales y Homeopatía 

- Seminario de Homeopatia a Alumnos de 5º Curso de Farmacia en Madrid 

- Seminario de Homeopatía a Alumnos de 5º Curso de Farmacia Univ Salamanca 

- Seminarios de Homeopatía a Alumnos del último curso de Técnicos de Farmacia 
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A cargo de Miembros de la Asamblea Nacional de Homeopatía 

 

   
Se han llevado a cabo reuniones de los miembros de la ANH con las comisiones de Sanidad del Congreso, en 

relación con la PNL del grupo parlamentario de Ciudadanos que al final no salió adelante, gracias a todas las 

gestiones llevadas a cabo, y que incluía también a la homeopatía dentro de las prácticas no sanitarias. El 

objetivo de los homeópatas era que efectivamente había que regular y legislar para proteger al paciente de 

prácticas no desempeñadas por profesionales sanitarios, pero aquellas terapéuticas reconocidas y legisladas 

como la homeopatía no debían incluirse en estas propuestas. Al final se plantearán otras Proposiciones No de 

Ley (PNL) en las que se tratará de regular y proteger al paciente pero sin incluir a la homeopatía. 

 



 
 

   
DE MIEMBROS DE LA ANH en defensa de la homeopatía 
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    Se desarrollaron varias ponencias sobre homeopatía, una de ellas patrocinada por AEFHOM: 

 

PROTOCOLOS DE DISPENSACIÓN EN HOMEOPATÍA 

 

SE DESARROLLÓ UN DEBATE SOBRE LA HOMEOPATIA, SU SITUACION ACTUAL DONDE QUEDÓ CLARA LA SITUACIÓN 

QUE TIENE LA HOMEOPATÍA EN PAÍSES DE NUESTRO ENTORNO EUROPEO EN LOS QUE SU ACEPTACIÓN Y DIFUSIÓN 

EN EL ÁMBITO DE LA SANIDAD PÚBLICA DISTA MUCHO DE LA SITUACIÓN DE PRESIÓN QUE SE ESTÁ LLEVANDO A 

CABO EN ESPAÑA. SI BIEN QUEDÓ CLARO QUE LOS MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS ESTÁN PERFECTAMENTE 

LEGISLADOS Y RECONOCIDOS POR LAS DIRECTIVAS EUROPEAS Y LEGISLACIÓN ESPAÑOLA, Y QUE EL 

FARMACÉUTICOS ESTÁ OBLIGADO A DISPENSARLOS A PETICIÓN DEL PACIENTE. 

 

 

                              

“La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos; 
con ella no pueden igualarse los tesoros que encierran la tierra y el mar: por la libertad, así 
como por la honra, se puede y debe aventurar la vida” (El Quijote. D. Miguel de Cervantes) 
El día de 5 abril celebramos en el Hospital de San José el día Internacional de la Homeopatía 

con los objetivos de conmemorar el nacimiento de Samuel Hahnemann y compartir el deseo 

de una sociedad en la que la libertad de elección de los pacientes deje de ser solo un 

derecho para convertirse en una realidad cotidiana. 

Participaron en el acto D. Félix Antón, patrono del Instituto Homeopático, Miriam Algueró presidenta de la 

Asociación de Oncología Integrativa, Román Oria abogado y José Ignacio Torres médico de familia que 

compartieron con los asistentes que llenaban la sala, sus reflexiones sobre la libertad de elegir desde el punto de 

vista jurídico, médico, de los pacientes y de las asociaciones de pacientes. 
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SIMPOSIO INTERNACIONAL DE HOMEOPATÍA 

II JORNADA NACIONAL FARMACÉUTICA DE HOMEOPATÍA 

Sevilla reúne a expertos internacionales en homeopatía para 

compartir las evidencias clínicas de esta terapia 

 La base de datos de investigación fundamental con homeopatía HomBRex recoge 1.690 artículos y 

2.246 experimentos con evidencias científicas  

 El medicamento homeopático está regulado como tal a nivel europeo por la Directiva 2001/83/CE 

 

 
 

 
 

 

 

II Jornada Nacional de Homeopatía y Farmacia 

Michèle Boiron: “La homeopatía permite un consejo 

farmacéutico con garantías de seguridad” 
 Profesionales de farmacia han expuesto casos prácticos sobre la utilidad de la homeopatía para el tratamiento del 

dolor o la ansiedad, entre otros 

 

 En relación a la investigación científica en torno la homeopatía, la base de datos especializada en investigación 
clínica CORE-Hom registra más de 1.100 estudios y PubMed incluye más de 5.400 artículos científicos publicados 
sobre homeopatía 

 

Sevilla, 10 de junio de 2017 -. Sevilla ha acogido la segunda edición de la Jornada Nacional 

de Homeopatía y Farmacia organizadas por el Real e Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos 

de Sevilla. Durante su celebración, expertos de la farmacia y la homeopatía han 

intercambiado sus experiencias y casos prácticos sobre la eficacia de los medicamentos 

homeopáticos en el tratamiento de patologías como el dolor, la ansiedad o el estrés, entre 

otros. Así, el evento ha contado con las ponencias de los farmacéuticos María Jesús Vega, 

Inmaculada Vicente y Mercé Sellés. 



Las jornadas han contado con la intervención de la farmacéutica homeópata de prestigio 

internacional Michèle Boiron. Su conferencia se ha centrado en la utilidad de los 

medicamentos homeopáticos como apoyo para los pacientes oncológicos. “En Francia el 

60% de los enfermos de cáncer han recurrido a la medicina complementaria, siendo la 

homeopatía el tratamiento más empleado por los pacientes, quienes la usan en un 33% de los 

casos”, ha señalado. Las claves del éxito de esta terapia, según la farmacéutica, residen en 

que no se han descrito efectos secundarios asociados a su toma y a que, hasta el momento, 

tampoco se ha descrito interacción alguna con otros medicamentos. 

 

Más de 5.400 publicaciones científicas y 1.100 estudios sobre la homeopatía 
Otro de los temas tratados en las jornadas ha sido el debate sobre la existencia de publicaciones sobre las evidencias 
científicas en torno a la homeopatía. Entre otros, se ha evidenciado la existencia de más de 5.400 artículos científicos 
publicados sobre homeopatía en la base de datos especializada PubMed. Asimismo, la base de datos CORE-Hom, 
especializada en investigación clínica, registra más de 1.100 estudios en relación con medicamentos homeopáticos. En 
concreto, existen evidencias que demuestran que las altas diluciones homeopáticas tienen efectos biológicos, ensayos 
clínicos en los que se ha evaluado la eficacia de la homeopatía en el tratamiento de patologías como las alergias y otras 
afecciones respiratorias y otros estudios observacionales. 
Sobre estos últimos, Miguel Barelli, director de Relaciones Institucionales de Boiron,  ha presentado las conclusiones del 
estudio EPI3, el mayor estudio farmacoepidemiológico en la atención primaria realizado en Francia, con 8.559 pacientes y 825 
médicos implicados.  
Este estudio demuestra que los médicos que integran en mayor medida la homeopatía en su consulta consiguen una 
evolución clínica similar, un consumo significativamente menor de medicamentos como son los antibióticos, los 
antiinflamatorios o los psicótropos. “Y todo esto, sin pérdida de oportunidad para el paciente, es decir, sin mayores riesgo de 
complicaciones”, ha destacado. 
Barelli ha insistido en la necesidad de seguir investigando en todos los campos para profundizar en el conocimiento de las 
posibilidades de la homeopatía, pero ha apuntado “frente a la polémica, podemos afirmar que sí existen evidencias en 
homeopatía”. 

 

 

Por su lado, el farmacéutico Fernando Hidalgo Zarco  

ha puesto  en valor  el  papel del farmacéutico  y de  

su equipo como figuras clave en la promoción de la  

salud de los pacientes. En este punto, ha destacado 

que la homeopatía es una opción a tener en cuenta  

que despierta gran interés en la población debido a  

su seguridad y eficacia. 

 

 

El evento ha concluido con una mesa redonda sobre los protocolos de 

consejo en la farmacia comunitaria con medicamentos 

homeopáticos, en la que han participado los vocales de homeopatía 

y plantas medicinales de los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de 

Granada, Cantabria y Navarra, Fernando Hidalgo, Jon Ruiz y María 

Jesús Vega, respectivamente. 
 

  

 

 

 

 
 



 EN JUNIO SE EMITIÓ UN MANIFIESTO DE AEFHOM EN RELACIÓN AL DOCUMENTO 

EMITIDO POR LA RANF debido a las presiones que esta institución también ha sufrido con 

respecto a la homeopatía 

 
 
 
 
 



 
IGUALMENTE, SE EMITIÓ Y ENVIÓ UN MANIFIESTO DE TODOS LOS VOCALES DE PLANTAS 
MEDICINALES Y HOMEOPATÍA DE LOS COLEGIOS OFICIALES DE FARMACÉUTICOS 
 

 



 

La Asamblea N. de Homeopatía rebate los argumentos  

sobre los costes de las terapias integrativas 
 

 

NOTICIA APARECIDA EL  6 Nov, 2017   

Ante los resultados del estudio sobre los costes de los tratamientos adicionales con homeopatía en 

Alemania, publicado en PLOS ONE, y en respuesta a las preguntas del grupo parlamentario de Ciudadanos al 

Congreso de los Diputados, la Asamblea Nacional de Homeopatía asegura que el citado trabajo incluye datos de 

una sola aseguradora y no analiza resultados clínicos ni efectividad, sino solo de costes. El incremento de estos 

gastos está relacionado también con la necesidad de suscribir en Alemania un seguro médico específico para 

ampliar las terapias convencionales con tratamientos integrativos. Asimismo, y entre otros aspectos, la nota de la 

Asamblea señala que sólo el 13% de los costes del grupo de homeopatía fueron debidos al médico homeópata, al 

tiempo que asegura que hay otros estudios que demuestran precisamente lo contrario, o sea, el ahorro que significa 

para el sistema la incorporación de la homeopatía.Por último, se recuerda que la realidad sanitaria y asistencial de 

Alemania y España es diferente y que el sistema público de salud en España no financia ni prevé financiar los 

tratamientos homeopáticos, por lo que, concluye la nota de la Asamblea Nacional de Homeopatía, en España los 

costes de estas terapias no repercuten en el Estado salvo para ahorrarle unos gastos que son asumidos directamente 

por los ciudadanos. 

 

La prescripción y uso de la homeopatía están perfectamente 

regulados 
A raíz de las declaraciones que la Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública de la 

Generalitat Valenciana ha ofrecido hoy en rueda de prensa sobre su intención de limitar el 

uso de estas terapias en los hospitales y centros públicos de la comunidad, desde la 

Asamblea Nacional de Homeopatía queremos mostrar nuestra disconformidad con esta 

medida.  

Como órgano que representa a las principales organizaciones médicas, farmacéuticas y 

veterinarias relacionadas con la homeopatía, nos gustaría aclarar que: 

 

 

 

 



IMPACTOS QUE TUVIERON LOS MANIFIESTOS DE APOYO DE LOS VOCALES DE PLANTAS 

MEDICINALES DE LOS COLEGIOS DE FARMACÉUTICOS Y LOS COMUNICADOS DE AEFHOM 

 

 

ESTAS NOTICIAS APARECIERON EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2017 

 

 

------------------------------------------ 

Barcelona acogió los VI Encuentros Internacionales  del Centro de Enseñanza y Desarrollo de la Homeopatía (CEDH). 
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Barcelona acogió los VI Encuentros Internacionales  

del Centro de Enseñanza y Desarrollo de la Homeopatía (CEDH). 

A lo largo de dos días, 650 médicos provenientes de 20 países han analizado el papel de la homeopatía dentro de la 

Medicina Integrativa, en diferentes campos como la Neuropsicología, la Geriatría, la Oncología, las Enfermedades 

Autoinmunes, la Ginecología, la Obstetricia y la Reumatología. 

La Medicina Integrativa se caracteriza porque aborda al paciente de forma global, atendiendo cada caso desde una 

perspectiva más humana y en el que se tiene en cuenta el papel activo del individuo en el proceso de curación. Además, 

busca tratar al paciente desde la integración de distintas terapias, tanto convencionales como complementarias, para 

conseguir mejores resultados; un ejemplo de esta sinergia sería contribuir a reducir algunos de los efectos secundarios 

que suelen acompañar a fármacos convencionales.  

La homeopatía ocupa un destacado papel dentro de esta disciplina integrativa porque permite comprender y tratar al paciente 

en su globalidad, y porque aporta valor añadido en el abordaje de enfermedades crónicas y recidivantes ya que actúa 

reforzando los sistemas de adaptación y reparación del organismo; y lo hace valiéndose de medicamentos que son 

compatibles con el resto de fármacos, lo cual propicia la integración de ambas estrategias, homeopática y convencional. 

Y YA HAN DADO COMIENZO LOS PREPARATICOS PARA LA VI JORNADA AEFHOM 2018, SERÁ EL SÁBADO 27 DE 

ENERO EN MADRID, EN BREVE SE PRESENTARÁ EL PROGRAMA, ASÍ COMO LOS PREPARATIVOS DEL VIII 

CONGRESO NACIONAL DE HOMEOPATÍA QUE SE CELEBRARÁ EN 2018 TAMBIÉN EN MADRID. ESTA EDICIÓN 

DEL CONGRESO ESTARÁ ORGANIZADA POR LA ASAMBLEA NACIONAL DE HOMEOPATÍA CON LA 

PARTICIPACIÓN DE LAS 5 SOCIEDADES QUE LA INTEGRAN, MÉDICOS, FARMACÉUTICOS Y VETERINARIOS 

AVANZANDO HACIA UNA MEDICINA INTEGRATIVA, UNA MEDICINA PROPIA  DEL S XXI, SIEMPRE EN 

BENEFICIO DE LOS PACIENTES  
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